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La oración de fe sanará al enfermo
y el Señor lo levantará.

(NVI)
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Santiago 5:15

112

El poder de Jesucristo
Hechos 9:32-42

¿Qué descubrimos?

1) ¿Por cuántos años Eneas estaba tirado en cama?

		TRES					SEIS				OCHO
2) Pedro dijo “_____________ te sana”. 		

		JESUCRISTO			MOISÉS				YO		
3) ¿Tabita fue conocida por ayudar a los_______________

		ANCIANOS				RICOS				POBRES
4) ¿Qué hizo Tabita cuando Pedro oró y dijo: “Levántate”?
		

SALTÓ				

GRITÓ

			

ABRIÓ SUS OJOS

Si alguien está enfermo, ¿qué puedo hacer?
La oración
de fe sana.

Jesús tiene autoridad sobre
las enfermedades y la muerte.

“Jesús,
sana a los
enfermos para
que conozcan
Tu poder”.
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“Jesucristo te sana”, declaró Pedro. “¡Levántate!”
Pedro estaba visitando a un pueblo llamado Lida. Allí él encontró
a un hombre llamado Eneas. Él estaba paralítico tirado en cama
durante ocho años.
Cuando Pedro encontró a Eneas, él
declaró sanidad sobre su cuerpo. En ese
momento Eneas estaba sano al instante y
se levantó.
Todos en Lida aceptaron a Jesucristo
como su Salvador después de ver esto.
Jope, es un pueblo que queda casi 24
kilómetros de Lida. Allí vivía una discípula
de Jesucristo llamada Tabita. Ella siempre
estaba ayudando a los pobres, pero se
enfermó y murió.
Entonces, los discípulos pidieron que
Pedro llegará a Jope. Pedro llego rápido y
observó a la gente llorando. Muchas viudas
estaban mostrando la ropa que Tabita había hecho para ellas.
Pedro se puso de rodillas y oró. Entonces él le hablo a la muerta, “Tabita, levántate”.
Y la mujer que estaba muerta abrió sus ojos y se levantó.
Muchos en Jope también creyeron en Jesucristo por ese milagro.

